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Zt ESTA CIUDAD.

FUERA DE ELLA•

Cada trimestre franco de portes. Por I
4 diligepeie 6 pi i r el correo.
rs.

Suseripcion
-s.
Garla nrruero suelto.... 6 ruattos.
ANILI NLiOS DEL

DIA.

Santa Sinfo rosa y sus siete hijos Mártires.
CUARENTA HORAS.

Estan en la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pasto?: desde las diez de la nikinana hasta las seis de la tarde.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

L)ia.
17

lid.

ÏJora. * Terna.
7 mañana.

2 tarde.
te noche.

Barómetro.

)5

21

33 p.
6 33

18

5 32

1.

I Vientos y Atmósfera.

15. 0. sereno.

!S. S E. id.
21E.. sereno

;

3=-7

Sale a 4 bor. 44 ms. mañana.
Se pone a '7 ii. a6 ms. tarde.

Servicio de la plaza para el 18 de julio de 1843.

(T' efe de dia
Bailen. ..= Parada , América , partidas sueltas y M. N. =.
Rondas y contrarondas, partidas sueltas.= EI sargento mayor José Maria

hajoy.

BA fit VELONA

De los diarios de ayer.

El Constitucional. Suspende hoy la Marcha que se liabia propuesto seguir y de que son una muestra sus tres últimos artieulos, para contestar al
E.SPECT A CULOS.
Se pondra en escena la herniosa comedia en dos, actos titulada, Napoleon lo manda;
seguir4 un pequeño baile por cuatro parejas de figurantes, despues del cual la Sra. Cecilia Marques y el Sr. Font bailaran el paso Stirien, terminando con una Mazurca: dando
fin con la pieza en un acto: A tras.
A las ocho.
LICEO.

Se pondr4 en escena el acreditado drama en tres actos de D. Manuel Breton de los
Herreros en que tanto se distingue la señora Samarlicgo, titulado: Los hijos de Eduardo.
A las odio.
TEATRO NU EVO ...

Hallandose de paso en esta capital los artistas de baile estrangero Mr. Auger. y Mlle.
Clement se hará la funcion siguiente: Despues de una sinfonía se pondra en escena la eqmedia en Un acto, en la que desempeña el señor D. losé García . Luna el papel d e . protagonista, titulada: Un liberal, se presentaran Mr. Auger y Mlle. CleMent a bailar el: pu'
dedii nuevo, tittilado: L' Orgíe,•y la pieza en un acto en la que . deseinpefia el papeLde
gracioso, el señor D. Josa .Garca Luna, titulada : Betascon, barbero -y comadrou se;
varzt, a presentar á la escala dichos artistas 4 bailar el padedii y vals titulado:
Entrada 3.rs.
A las ocho.

•
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director y redaccion del Imparcial sobre una insinuacion del mismo Consti-,
tucional relativa ä los 1500 rs. mensuales que dice percibir por lo de periódico
El Imparcial. Esplica que mas de un mes ha corrido desde que la Junta
Suprema de Barcelona aclanid la idea de una Junta Central ; que las &mas
provincias han sido invitadas ; que cuasi todas se hallan conformes con este
pensamiento salvador, y que sin embargo la Junta Central fose ha reunido,
ve todavía no se sabe que los delegados de las provinciales se hayan puesto
en caaaino para constituir ese poder de] Estedo , como legitimo representante
de la soberanía nacional que los pueblos han depositado en sus Juntas de provincia : que cupo en suerte k; la de Barcelona constituir el ministerio Lopez,
encargando al digno ministro de la Guerra el despacho de todas las secretarías,
considerando al Ministerio como Gobierno provisional en tanto que no se hubiesen adherido á su constitucion definitiva todas las demas Juntas de provincia: que todo el peso del Gobierno continúa gravitando sobre un solo hombre,
que atento por la fuerza de las circunstancias al ramo de su particular inspeccion , no puede regularizar la marcha de los negocies en los demas ramos
por mas que su celo y laboriosidad cubran en parte los vacíos que se notan
en la máquina de la administracion : que estériles han sido pues en sus resultados las prudentes previsiones de nuestra Junta Suprema : que se necesita
be un centro de accion y de consejo, se necesitaba un resorte de movimiento
que diera igual y equilibrado impulso á todas las ruedas secundaras ; que esta
necesidad fue comprendida y anunciada, pero que de hecho no ha encontrado el apoyo y la proteccion que era de esperar. Cuáles sean las causas de
esta indiferencia ni trata de averiguarlo, ni quizás le fuera posible. Comprende que dado Barcelona como punto de reunion para la Junta Central su escentricidad debia presentar obstáculos que se harian mas graves en proporcion
de las mayores distancias ; pero cuando la necesidad apremia cuando se trata de salvar un gran movimiento nacional , parécele imposible que los dignos
miembros del Gabinete no hayan venido en posta á contribuir con su presencia y cen sus luces al establecimiento definitivo de un gobierno cuya falta tan
incesantemente se hace sentir. Entre tanto considera prematura la discusion sobre las facultades que hayan de competer ä la Junta Central : distintos pueden ser los pafeceres, y de esta divergencia pueden nacer conflictos que conviene á toda costa evitar. et Las facultades y atribuciones de la Junta Central
en nuestro concepto serän , dice, como naturalmente deben ser, omnímodas e
ilimitadas, atendido su origen. Prescindiendo del poder judicial que en todos
tiempos ha de conservar integra su independencia ; d quién se atreveria á disputar 4 las Juntas provinciales el libre y absolufo ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo ? Y si no es posible disputarlo las Juntas de provincia
¿ cómo hay quien dude que la Central, producto y representacion de aquellas,
ejerza las mismas facultadas y desempeñe iguales atribuciones ? La Junta Central en uso de la soberanía popular acordará y decretará lo que estime mas
conveniente para atender á las necesidades de la época ; convocará Cártes ordinarias 6 estraordinarias , 6 sin convocarlas, porque no las necesita, proelamars la mayoría de edad de la Reina si es que no considera mas legal y acertado, declarar al ministerio regencia ; uniforníará la marchsn de los negocios
mis todos los irme; y restablecerá el estado normal. Estas y otras providencias
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son interesantísimas •, son necesarias, urgentes': .pero es . ireposible adoptarlas

mientras no lo haga la Junta Central , - porque las de provincia , si bien cada
una en la suya ejerce las mismas funciones que aquella e j ercerá en todo el reino,
no pueden por sí solas ni aun poniéndose de acuerdo con las de las provincias
limítrofes imponer la ley á toda la nacion. Por esto insistimos en que se yen- .
luego , muy luego la Junta Central ; sin ella no puede habet gobierno de
verdadero nombre y sin gobierno nos amaga de continuo la anarquía con sus
horrores. En 28 de mayo Barcelona era indudablemente el punto mas á propósito para la reunion de la Junta Central ; si han variado las circunstancias,
desígnese otra ciudad cualquiera ; pero no se prolongue, repetimos, ni por un
solo dia esa reunirla útil , necesaria , .indispensable."
La Prosperidad. Escribe hoy sobre la TRAICION , y dice entre otras cosas:
,La traicion ha presidido á todas las generaciones, y ha causado el su sufrir,
y sentada sobre los cadáveres de una , ha imaginado con calma atroz los medios de perder á la otra , es enemiga de la ilustracion , porque sabe que irá.
desapareciendo luego que los pueblos comprendan sus derechos, y destierren
de su suelo á su hermana la ignorancia ; esto nos esplica sus poderosos esfuerzos en los paises libres, porque va perdiendo su imperio, y nos hace ver aun
con ello su debilidad, pues solo son el último estertor del moribundo. No es
esta sola la causa porque la traicion es mas comun en los pueblos libres que
en los antiguos ; en estos liabia mas nobleza , y una conviecion de que todo se
clebia decidir por las armas, puesto que su educacion era solo de guerra ; por
esto desterraron la intriga , y la traicion casi sucumbió , porque le faltaba su
.mas poderoso apoyo, algunas otras,diversas causas han hecho que renaciese en
tiempo del fendelistno; pero luego ha avanzado velozmente la eivilizacion , ha
estendido sus luces y han comprendido los hombres todos, los horrores de ras
guerras; de aqui l decaimiento de estas ; entonces han entrado las negociaciones; entre estas se ha mezclado la intriga , y entonces la , traiciou ha levantado con orgullo la cabeza ; pero cuando se oreja llena de vida , so ha sentido
:herida por la Libertad , y ha dirigido todos sus esfuerzos contra ella , no sabiendo que ante la Libertad se aniquilaria como el despotismo. Funesto recuerdo de ella nos queda, y que debe servirnos de ejemplo, pues fue muy
terrible la lection que nos dió. Hubo otra época , en que renació la Libertad,
..e..1 que esta eTarcia ya su brillante luz, y . presagiaba un feliz avenir 4 los españoles , que se durmieron incautos , olvidando que ella velaba silenciosamente , y les hirió , destruyó sus ilusiones y su felicidad , y por un asesinato inridico , puso á Riego entre los mártires de la Libertad 3 todos recordamos el periodo cbil 1820 á 1_825, y examinándole bien , hallarémos allí lo que debe servimos de norte , pues su filosofía nos guiara con intensa luz hária el avenir,
,que es ahora casi seguro, porque es inmensa la distancia que hay entre aquel
período y el nuestro, porque la libertad lo ha invadido, lo ha conquistado todo, ha vencido al despotismo y ha protegido la ilustracion , que va *arrancándonos velozmente la venda que nos cegaba ; por esto que lo examinen, y pueden ver su insensatez alg . stios ilusos que esperan aun tornar á ver el despotismo en España, y que corno os judíos al esperar el Mesías, morirán con la
esperanza , sin. que puedan _ver este triunfo de ,sangre . , l ue . .desean en nombre de le religion blasfemando de ella, porque esta quiere soló fraternidad y
cariño, y no predica el fratricidio, como ellos quieren suponer. , Ahora bien,
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si cayese la máscara 4 uno de estos traidores, (! e¿mio deberíamos juzgarle ? Como se juzga un asesino, y como tal arrancarle de la sociedad, que contamina
con' su hálito impuro , con una muerte deshonrosa en el cadalso. ” Y escila 4
los españoles 4 que velen para que la traicion ro triunfe á que tengan su
misma constancia , 4 que obserVeri dó estA el mal y le 'corten de rai.
De Lérida nos dicen que el 16 debe salir de aquella ciudad para la Seo de
Urgel, el batallon provisional vobintarios de Gerona al mando de D. Ger6nimo de Grassot, oficial comprometidisimo ; de cuya decision y arrojo nos prometemos tan felices resultados corno los que esperimentamos con la tropa de
Atarazanas que hizo pronunciar.
Consta aquel batallon de 550 hombres, que con su incansablu celo La sabido organizar y disciplinar aquel gefe.
Otro corresponsal del Campo nos dice: Que todos aquellos pueblos estan
animadísimos 4 favor del pronunciamiento, y que sin embargo de que los carabineros que estan en aquel pueblo estan ocupados en la salvacirm de la
patria y déla Reina, no por esto descuidan la persecucion del contrabando.
Todo el Aragon • eat4 resentido de su capital la heróica Zaragoza, y - han
de temerse fatales consecuencias*, si aquella ciudad no se determina prontamente d secundar el voto nacional.
Del mismo punto nos dicen que la séptima seccion dei Carabineros que allí
habla , compuesta de un oficial, un sargento, dos cabos y el individuos, se
habían pronunciado' el 4, y al dia siguiente con varios paisanos se dirigieron
al castillo de Beenasque, acompañados de don Pedro Damas, de Tamarite, vocal de la Junta de Barbastro. Llegados al castillo hablaron con el gobernador,
por si quería pronunciarse, y este contestó cine mí, hasta tanto que le viniese Orden de su coronel. La villa se In_ ya pronunciado, y si no.lo hace prontamente el castillo tanto los carabineros como el paisanage estan resueltos á
tomarlo por asalto.'
El mismo comisionado de Barbaste°, acompañado del valiente y arrojado
individuo de la seccion de carabineros don Pedro Nogués, salió 4 recorrer los
pueblos contiguos, á Campo y Benasque par- escitarlos al pronunciamiento,
que estaban ya muy dispuestos, y miran todos con el mayor odio la fatal apa.tia -del pueblo zaragozano.
Zurbano salió de Zaragoza el 13 por iu mañana.
La brillante coluna de Ametller ha acudido 4 reforzar el sitio de la Seo
de Urge'.
EA 13 de julio por la tarde llegó 4 Tortosa la tercera compañía del regimiento de Estrernadura con todos sus oficiales, que estando destacados en Bujaraloz para conducir convoyes de Zaragoza 4 Lérida , se unió 4 la causa de
nacion. Tambien te acompañaban 30 caballos con un oficial de Numanciw.
(Const.)
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Suple/acato al Diario ConstiLucional dc Palma del nzi&eole s 12 de julio. du‘

1843.
Albricias paimesanos: albricias, baleares todos. Por fin se realizaron nuestros mas ardientes deseos. Palma intüprete fiel en esta ocasion del 'comun.
voto de la provincia entera , levantó ya el grito santo y. salvador de patria,
libertad y trono, y de abajo los tiranos. El fúnebre y sangriento 'estandarte
de la deslealtad y (12 la mas intitule de Jas traiciones, que i la fuerza se nos
hacia seguir, le hemos roto en mil pedazos ; y ya en su lugar ondea
farde y gloriosa la bella y consoladora enseña donde escritas estan .aun -las
dulces palabras 4‘ Libertad , Isabel II é independencia nacional.a.Tremolc;mosla con animo esforzados ú Baleares ! Bajo su sombra, depuestos los enconos,
unidos lo ;luimos de los leales, encontrarémos el apetecido sosiego y bienestar, de que somos merecedores por tantos títulos los infelices españoles..
La premura del tiempo no nos consiente entrar en. detalles de las ocurrencias de ayer tarde. nos ocuparémos detenidamente de ellas , cuando hayamos recogido los datos necesarios. DirémOs tan solo ahora que reinó el mayor
júbilo, sin que el mas leve desórden viniese ii empañar el brillo de tan her-.moso dia.
Hubo repique de campanas', música
PA LIVIESANOS.

. Vuestro ayuntamiento constitucional , fiel intrprete y testigo de vuestros
patrióticos sentimientos, y observador religioso de la promesa que os hizo.en
su aloeucion del din 16 de junio próximo pas ado, tiene la gran satisfacciorr
de participaros que la junta de autoridades y geles •de la Milicia nacional rennida esta tarde ii su invitacion , acaba de declarar que ha llegado el caso . de
dar libre y ostensible espansion á vuestros sinceros y cordiales Votos , pronunchindose la .capital de las Baleares con la benemerita Milicia nacional de
todas armas y autoridades en favor de la causa nacional proclamada en
ga , Granada , Barcelona , Valencia , y tantas y tantas provincias ,del
nente . español. Viva la Independen3ia y libertad de nuestra amada patria!
Maiiana_serii nombrada la Junta Suprema de Salvaeion que os ha de regir
mientras se establece el gobierno central y permanente. Ella os anunciarki su
programa, que no 'es ni puede ser otro que Constitucion de 1837, ISABEL
II, Independencia nacional y realizacion del patriótico pensamiento del ministerio Lopez.
Entregaos , -Palmesanos la alegria que debe causar vuestros nobles y
•generosos pechos tan fausto suceso : desde hoy desaparece 'todo motivo de recelo , de temor y de trastornos. Orden y tranquilidad es lo que os recomienda
vuestro Ayuntamiento: nada de venganzas, nada de reacciones. Nuestra causa es justa , es honrosa ,. es la causa.4e la Patria ; y la Patria deplora los estravios , pero no quiere recordar la obcecacion y miseria de sus. hijos descarriados.
.Vosotros acabais de ver el desengaño que acaban de obten«. Union entre 'todos los buenos : olvido de lo pasado : que jarmis 'mea decirse que la capital
de las Baleares ha empañado su proverbial fama de Pacifica ' y generosa. Viva
la Constitucion de 1837 , viva Isabel II , viva la independencia nacional. Casas Consistoriales de Palma II de julio de - 1843.—El gafe politico interino,
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Joaquin Scheidnagel.—Joaquin Socias, alcalde.—Antonio Guasp , regidor.—
Tomas Cortds , regidor.—Miguel Ignacio Manera , secretario.
El Alyuntanziento constitucional de la ciudad de Palma capital de la proVincia de las Islas Baleares.
En celebridad del fausto suceso del Pronunciamiento en favor de la causa
nacional que acaba de tener lugar en esta ciudad, ha resuelto el Ayuntamiento que haya tres dias de iluìninacion, repique de campanas y músicas en la
Casa Consistorial y en el paseo de la Princesa. Consistorio de Palma it de julio de 1843.—E1 presidente , Joaquín Scheidnagel , gefe político interincnjoaquin Socias alcalde.—Antonio G.0 asp , regidor. —Toms Cortes regidor.
Ignacio Manera, secretario.
Gobierno superior politico de las islas Baleares.
Acabo de hacer dimision del mando político de esta provincia,
dolo al señor intendente de la misma á quien corresponde reemplazarme segun k ley de 3 de febrero de 1823:
Le que partic;p0 los habitantes de esta provincia para su conocimiento
y efectos consiguientes. Palma ii de julio de 1843.—José Miguel Trias.
PALMESANOS.
Tambie,n el pueblo palmesano, ese pueblo de eondicion naturalmente apacible y de Conducta mesurada, lanzó su público anatema sobre la pandilla
inmoral, que quebrantando todas sus promesas, saltando todos los diques y
barrenando las teorías mas vitales de nuestra organizacion social, puso impru,
dente el temerario pie sobre nuestro sagrado código. Contra esa pandilla egoista
para quien el poder era un monopolio, una continuada depredacion y cuyo
insolente Orgullo colmó la medida de vuestro sufrimiento. La mesura y 'la
templanza, de que los baleares debemos gloriarnos, tienen tambien sus limites, y al traspasarse, degeneran en mengua , en cobardia y en bajeza. No
somos cobardes, ; vive Dios ! No somos de menor valía que los demas españoles cuando la intensidad de los males de nuestra desafortunada patria reclama
el socorro de todos sus hijos. Si le, daremos el mas eficaz, el mas cumplido.
toda la provincia seguira vuestro noble alzamiento. Si: la Junta que elejisteis
os lo asegura y no defraudará las esperanzas que en su acrisolada lealtad habeis fundado. Descansad en ella : volved sosegados a vuestras tareas ordinarias,
y que ni la mas leve ola indique que en el mar de las Baleares hubo una tat menta.
No desvirtueis vuestro glorioso pronunciamiento entregándoos á las demasias de innobles resentimientos G mezquinas pasiones, que tan mal sientan
en hidalgos pecheiS. Dejad a vuestros imponentes enemigos a merced de su
conciencia, de este torcedor eterno, que ya se ha encargado de vengaros No
tengamos corazon sino para sentir las dulces emociones de estos inefables momentos. e Y quidu las siente cual vosotrOS, Palmesanos ? Los fraternales , los
entusiastas abrazos que cambiais con los individuos del ejército, digno de ellos,
es un honroso testimonio de que las pasiones rencorosas no germinan en este
suelo. Aqui no se sabe sino amar, nadie sabe aborrecer : lució el dia de la
recemeiliacion de los buenos, y aqui será eterno este dia.
La Junta tiene confianza en Vosotros y vosotros en ella : fuera pues ofrecimientos, fuera pomposos programas. El del ministerio Lopez , ý esta dicho
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todo. La Junta conoce la gravedad del peso , que en tiempos tan difíciles carga sobre sus flacos hombros; pero llenará su mision , y se lisongea con la
grata esperanza de dar feliz cima á su grandiosa empresa, sin que hapris conocido j amas su poderío sino por su benéfica influencia en vuestra suerte y»
en la generacion política del pais. Al espirar su transitorio mando, vuestros
delegados se retirarán tranquilos, con alma serena y frente erguida, al hoaa
dom éstico; y serán colmados sus deseos si allí les acompañan vuestras bendiciones. Viva la Constituciun de 1837. Viva Isabel II. Viva la independencia
nacional.
Casas Consistoriales de Palma 12 de julio de 1843.—Gabriel de Pazos, vi
ce-presidente.--Ignacio Truyols.—Felipe Puigdorfila antes Frister.—Jose Vi:
llalonga y Aguirre.—Jose Arner,, regidor.—Manuel Vidal, regidor.—Romualdo Galban , procurador síndico.—Juan Burguez Zaforteza.—Antonio Flux4 y
Masa nes.—Ped ro Gacias.—Martirj Pou, coma nda n te. —A nd res Barceló y Bestard.—Lorenzo Lladó.—Mariano Oliver.—Lorenzo Abrines.—Leonaldo Serra.—Nicolás Ripoll, vocal secretario.
PALMESANOS.
Seria un ingrato si no os diera un voto de reconocimiento mio por vuestra constancia y deeisiou en los momentos azarosos que con tanta ventura acaban de pasar para no volver jamás. Esa decision, ese entusiasmo eléctrico que
anima hoy 4 los hijos de nuestra España, vosotros lo habeis sentido tambien,
y todos, todos hemos llenado nuestro deber.
En cuanto 4 mi mision, esta fu é fácil ; secundado como lo estuve con todas
veras por el M. I. ayuntamiento de esta capital, y porque no me faltó ni un
solo instante el celo y decision fuerte de los señores comandantes de esta milicia nacional y del batallon provincial, que apoyados en la voluntad unánime
de todos sus individuos, estuvieron siempre á mi lado, y siempre juntos fuimos testigos del ardor patriótico que os animaba, de esa templanza que os caracteriza, que sabe hermanar el valor con lo mas hidalgo, con la generosidad.
Al llegar aquí mi pluma enmudece, Palmesanos, porque yo no se espresar como un pueblo sabe pasar de la efervescencia mas grande, la paz, a la
tranquilidad , al olvido de todo, y esto sin instigacion de nadie.
Nuestros soldados, antes de pasadas veinte y cuatro horas, conocieron que
eran hijos del pueblo, hermanos nuestros, y se lanzaron á nuestros brazos.
Cómo los recibisteis? Era preciso haber estado en medio de vosotros para
comprenderlo ; para ver á veteranos cubiertos de honrosas cicatrices, llorar
con nosotros lágrimas de placer, de entusiasmo. Escena semejante se imprime
en la memoria del hombre para no borrarse nunca.
Los españoles en verdad somos un pueblo aparte en las grandes crisis ; y
vosotros, palmesanos , aunque habitando en playas algo apartadas, sois tan
buenos corno ello, tan grandes en las ocasiones.
La Junta de Salvacion está ya instalada, nos conducirá á buen puerto, 110
lo dudeis. Ya os ha dado su programa; cuantos sacrificios reclame de nosotros
para sostener nuestro leal pronunciamiento, los prestaremos gustosos , todo
nos parecerá poco para conservar ilesa la Constitucion de 1837, el trono de
Isabel II y sostener la iniependeneia nacional con la u ilion de todos los buenos españoles.
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, Palma .13 de julio de 1.843.—Vuestro gefe -político interino.—joaquin
Scheidnagel.
•
' Tenemos entendido que el Sr. D. Luis Collantes toma posicion mañana de
SU destino de Gefe político de esta provincia , con el que fue agraciado por

nombramiento de esta Excma. Junta.

.)

Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
esta fecha ha dirigido al gobierno provisional la

1.4 Suprema Junta 'con
sig u ie nie contri nicacion

: Excmo. Sr.=Esta Suprema Junta tiene el disgusto de haber de-dirigirse 4
V. E. para manifestarle el clamor general de la mayoría de sus habitantes.
Ellos han abrazado con un entusiasmo dificil de pintar el programa del ministerio topez , y por verlo realizado han empuñado las armas y. han decidido la
lucha. V. E. ha sido teSt:go ocular del deseo que tienen de ser bien gobernadas, y V.. E. ha debido conocer el derecho que tienen 4 que se les administre
justicia y se disminuyan sus cargos.
a
A la presentacion de V. E. en esta provincia, todo fue júbilo y placer porque vejan en su persona simbolizados los principios proclamados, y esta Suprema Junta se apresuró 4 instalar el gobierno provisional reasumido en la
persona de V. E. , y á su imitaciou lo realizaron otras varias Juntas ; persuadidas todas que la capacidad , la honradez , probidad y los servicios prestados 4 la Patria , serian los únicos títulos que se alegaran , y V. E. tendra presentes , para dar los destinos que la nacion paga para su mejor estar y
para su ventura y felicidad , y que en igualdad de circunstancias serian preferidos y colocados aquellos venerables varones que han regidolos destinos, y
en su desempeño han probado inteligencia, pureza y amor al pais. . Muchos son los cesantes de todos ramos que tiene la Nacion.„ y..de quienes
puede y debe echarse malas' sea cual fuere su denominacion política. Esta es la
voluntad general de la Nacion , y cumplida que sea las economías seran de
gran cuantía, y los buenog' oficios de estos • servidores elevaran este pais al
grado de esplendor que es digno.
La colocacion de hombres nuevos y sin esperiencia en los cargos que se les
cotilla' ' , infunde desconfianza , crea nuevas ambiciones y sostiene la tea de la
discordia que es el gusano roedor de este infortunado . suelo.
La predileccion para con los hombres que del . estrangero vienen 4 gozar
de una situacion que no ha sido creara por ellos puede irritar al pais y hacerle perder de la tolerancia, fraternidad y dulzura con que les ha abierto sus
brazos.
V. E. y • todo el que se eleve al poder, debe mirar y estudiar el 'drama
que esta representando la Nacion. Ella ha sentado en la silla curul d Espartero , porque le juzgó adornado de sentimientos españoles y sinceras sus palabras de trabajar para la prosperidad de la Patria ; mas luego que vió se es.: quilmaba al pueblo para enriquecer una pandilla , lo arrojó y trató corno a
hijo espúreo : leccion fuerte pero- característica de la dignidad del pueblo español , que dice a sus gobernantes : etSi quereis llevar el tinion del Estado,
apoyaos en vuestros conocimientos , en vuestra moralidad y en la sabiduría,
lealtad y pureza de vuestros colaboradores.JJ
A pesar de tener en cuenta esta Junta axiomas tan irrevocables, ha visto,
aunque no desapercibidamente, que algunos aventureros y traficantes en
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revueltas políticas ball supeditado el anime de V. E. y obtenido emplees que
no pueden desempeñar por su insuficiencia y menos dignos por la mala opiIliOn qne justamente gozan ; otros que puestos al frente de . provincias basta
su solo nombre para que sus providencias sean desacatadas y de aqui la dislocacion total de las mismas ; otros en fin que en el espacio de cuatro dias han
obtenido tres O mas ascensos.
Esta Suprema junte está bien penetrada que estos nombramientos que tanto han repugnado al públice .en general, seran hijos de la necesidad y provisionales,_ sin que al cesar perjudiquen con sus sueldos 4 la nacion, porque en
caso contrario la bandera levantada no resultaria en pro del procomünal , y
sí una saeta mas que atravesaria su ulcerado corazon.
Ninguu gobierno se ha hallado en 'Una posicion mas halagüeña que V. E.
para labrar la felicidad de la patria, recompensar a los beneméritos que simpaticen con el pais y minorar los gastos de la nacion, primer norte y objeto esclusivo de los que entren á mandar. Ningun hombre, ninguna corporaci on puede presentarse ante V. E. pidiendo gracias ni condecoraciones por haber sido el autor ni el promovedor de la nueva situacion. Nti ; esta gloria
es toda de la nacion. El mismo ejercito h a . sido impulsado por ella á derrocar la tiranía. Al rededor de la bandera de union , reconciliacion y olvido
general de lo pasada, se hallan agrupados todos los españoles aguardando la
eleccion de V. E. ; no hay pues l'azor) alguna para echar mana de hombres
tan poco acreedores como el que señala la Junta de Gerona en su escrito del
12 del corriente que entregará á V. E. el vocal de aquel cuerpo D. N. P4sarols, ni la hay para prodigar dos ti tres ascensos á uno mismo, ni para enlosar al frente de las provincias á sugetos cuya sola presencia inspira desconfianza por sus desgracias en mandos anteriores.
Este lenguage es de hombres libres, de hombres amantes de la paz, de
hombres en fin que quieren evitar revueltas políticas, lo que consigue ant epólaiendose á los deseos de los gobernados, y con tan saludable objeto se lo
hace presente á V. E.
Lo que se publica para conocimiento de los habitantes de esta provincia.
• Barcelona 16 de julio de 1843.0 presidente, Antonio Benavent.= El
vocal sec-etario; José Llacayo.
A últimos del mes pasado, á consecuencia de la pérfida caltunnia inventada
propagada por el espíritu de partido y buenamente acogida por algunos
inespertos y muchos mal intencionados suponiéndome en criminal relacion
con el gobernador de Monjuich para que se efectuara el bombardeo de Barcelona, puse en el Diario de Brusi dos renglones, , que me parecieron suficientes
para desengañar á los incautos, y probar á lös otros que ne ignoraba de dtin de inc venia el tiro. En efecto no me hubieranilcanzado , á buen seguro, los
envenenados tiros de la calumnia si no hubiese procedido á la captura de cierto
sugeto que ensangrentd las elecciones parroquiales de Sta. Ana ; si se hubiesen perdido por el progreso las de Ayuntaniento que algunos equivocadamente creyeron ser obra mia; si • ; pero, son tantes los hechos que me atrihuyen ciertos hombres que ea otra época de detestable recuerdo me hicieron
gustar las delicias de los calabozos de la Ciudadela y sucesivo confinamiento
en Mallorca , que he resuelto suprimirlos por difusos y en consecuencia fastiy
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diosas; sin embargo venia la luz pdblica, si se ofreciese, y me concretare por

ahora á la cuestion del dia, 4 saber, si he entrado á Monjuich; si me he fugado
Francia ; si soy ayacucho , esparterista , ó cosa que lo parezca.
Primeramente desde el año eo 621 no he entrado en el castillo de Monjuich, ni pisado sus cercanías, como no sea la Fontrolmda donde estuve con
mis compañeros de oficina, cabalmente hoy hace un año, desde cuya fecha
no he salido por ninguna de las puertas de Barcelona hasta el 23 del mes último, que avisado por algunos amigos del peligro que cortia al primer disparo
de Monjuich, salí por la puerta del Mar hasta la Barceloneta, y despues de haber comunicado por escrito ä la autoridad competente el motivo que tenia para
ausentarme, con intervencion de otra autoridad me embarqué para el Masuou
llegando el mismo dia i Alella de donde no he salido hasta ahora.
Ni menos he tenido relaciones directas ni indirectas verbales ni escritas
con persona alguna de Monjuich desde su gobernador QUIEN EN MANERA ALGUNA. CONOZCO, hasta el último individuo de su guarnicion.
Tampoco soy ayaeucho , d lo menos que yo lo sepa : soy lo que he sido
desde mi juventud, amante de mi patria y de mis hermanos los hombres liberal por principios y en disposicion de sacrificarme en sosten de tan privilegiados objetos.
Fui esparterista hasta que vi el manifiesto del Mas de las Matas; y el born.,
Lardeo de Barcelona corroboró la miserable idea que del duque de la Victoria
Labia formado.
A mas de que z qué debo yo á Espartero ni 4 su gobierno ? Y aun debiéndole tributaria homenage al enemigo del pueblo que inc d'a el ser, del verdugo de los barceloneses que me alimentan ? Nó por cierto.
De lo dicho ofrezco amplia y completa justificacion , y personas respetables justificarian mis asertos, si necesario fuese , y reto formalmente a mis
detractores á que den un ligero barniz de verdad a las calumnias que torpemente inventaran con una sola prueba, un dato solo.
Veremos ahora si los que tan oficiosos se han mostrado en los corrillos Y
en los cafés destrozando mi reputacion en todos conceptos, dan la cara á quien
en todos conceptos tambien los espera con la calma y la tranquilidad que
acompaña siempre al hombre inocente. Alella 16 de julio de 1843.---Ger6ninso Casañas.
ANUNCIOS JUDICIALES.
Don Francisco Encina, juez interino del juzgado primero de primera ms:
tancia de esta ciudad, y encargado del cuartel cuarto por ausencia del
que lo es del mismo.
Por el presente cito, llamo y- emplazo por primer pregon y edicto 4 Salvador Lucas, de estatura baja, delgado, cabello y ojos negros, nariz regular,
barba cerrada, czra larga y color moreno, quien el dia dos de abril último
estaba empadronado en la Barceloneta y vivia en el barrio de Gracia, calle
de S. Gabriel núm. 17, piso primero, para que dentro el término de nueve
dias á contar del de la publicacion del presente, comparezca de rejas adentro
en las nacionales cárceles de esta ciudad, á fin de ser oido en la causa criminal que se le sigue por las heridas que causó á Cayetano Gonzalez , la noche
del citado dia dos de abril ; cuyo término finido sin haberse presentado, se. le
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ßenalarán los estrados del tribunal para las notificaciones hacederas, las que
con las demas diligencias que se practiquen, le pararán el perjuicio que en
derecho hubiere lugar. Dado en Barcelona á /os diez y siete de julio de mil
ochocientos cuarenta y tres.=Franaisco Encina.=Por su mandado.=-_-José Javier Lluch , escribano.,
En virtud de lo dispuesto por el Sr. D. Francisco Encina, juez interino
del juzgado primero de primera instancia de esta ciudad, y encargado del
cuarto de la misma, por ausencia del que lo es propietario, en providencia
de quince de los corrientes, se dice y manda á la consorte de Salvador Lucas
y a Salvador N. y su familia, quienes en dos de abril último vivian juntos en
el barrio de Gracia calle de S. Gabriel núm. 17, piso primero, y estaban empadronados en la Barceloneta, que comparezcan desde luego en dicho juzgado
sito en la calle Ancha núm. 46, cuarto segundo, á fin de dar su declaracion
en la causa criminal que en el mismo se sigue contra el espresado Salvador
Lucas, por las heridas que causó á Cayetano Gonzalez , la noche del citado
dia dos de abril. Barcelona diez y siete de julio de mil ochocientos cuarenta
y tres.=José Javier Lluch , escribano.
--En virtud de providencia del dia 7 de los corrientes dada por D. Francisco Encina, juez 1.2 interino de primera instancia de esta ciudad y su partido en la pieza separada del concurso de acreedores á los bienes de José Amiell
á instancia de Mariana Amiell por la cual se acusó la rebeldía á José Amiell,
Maria de las Mercedes Amiell hermanos, Baltasar Bosch, Juan Pons, María
IVluxi y D. Joaqatin Gabafiach ó á los herederos y sucesores de los que hayan fallecido por no haberse presentado no obstante la citacion y emplazamiento hecha por el término de un mes por medio de anuncio á los 9 mayo
último ; se hace saber á los indicados José Amiell, Maria de las Mercedes Amiell
h ermanos, Baltasar Bosch, Juan Pons, María Muxi y D. Joacpain Gabafiach 6
iá los h erederos y sucesores de los que hayan fallecido para que comparezcan
por si ó por medio de legi t imo procurador que les represente con poder bastante á usar del derecho de que se hallan asistidos en dicha pieza separada
dentro el nuevo término de nueve dias camitaderos desde el siguiente al de la
pnblicacion del presente, pasados los cuales sin presentarse se les harán las
notificaciones en estrados sin mas citarles ni emplazarles pasándose adelante en
la referida pieza yparándoles el perjuicio quehaya lugar. Barcelona 15 de julio
de 1 843.=-Salvador Fochs y Broquetas, escribano.
A lcaldía constitucionaj de Barcelona.

Por disposiciori del Sr. D. Domingo Ferrando, alcalde constiturional de la
misma, y en virtud de providencia dada por S. S. al pie de recurso presentado por Josefa Pijoan ; se dice y manda á D. Remota Ferrer y Boldú , que
dentro el preciso término de nueve dias eontaderos del de la fijacion del preeente , acuda á la escribanía de esta alcaldía , con el fin de recaitir una notifieacion ; apercibido de dirigírsele en estrados con las sucesivas en el caso de no
presentarse, parándole el perjuicio que en derecho haya lugar. Barcelona 17 .
de j uliö de . 1843.=Jahne Burguerol , escribano.
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AraTNcios onciALEs.
Sociedad médica general de socorros mutuos.— Cornision provincial de
Barcelona.
• Relacion nominalde los individuos que por conducto de esbuComision han.
solicitado.
RESIDENCIA.

Pueblo.
Ingreso en
la sociedad

con dispen• sa de edad

D. Ramon Postili y .
Mori.
Alibes, M

Provincia,

Fecha en que presentaronsupeticion.

Barcelona. 20 junio de 1843.

a Toimis Suy y Guspi, C
Prat de Idobregat. Idem.
rlos de Reyes y
D. Carlos
6 julio idem.
Fernandez, M. C.,. Barcelona. Ideal.
1 1 idem. idem.
Si alguna persona tuviese conocimiento de cualquiera circunstancia, que
no permita se acceda a' las solicitudes de los individuos mencionados, se le
ruega lo ponga en noticia de esta Comision eitel término de un mes contadero
desde esta fecha. Barcelona 15 de julio de 1845.=Vicente Grasset, secretario.
Ingreso sin
dispensa de

SUBASTAS.

Se venden en pública subasta unas casas sitas en la calle de S. Vicente,
antes llamada de los Empresarios, del pueblo • de Sarria, bajo los pactos que
contiene la taba , la cual obra en poder del corredor público Jos e: Puig.
—
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este -pum ;o en el dia que se espresa,
procedentes del estrangero y de América , y de las horas de. la presentacion
de sus manifiestos en esta Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia1 7.
Bergantha español Quince de Julio, capitan D. Vicente Moraba, de CriStiansund , Vigo y Tarragona con
.
bacalao
. •.•
nueve de la 'mañana.
Id. Temible, capitan D. Juan Bautista Raola , de
Molde con id
Iden ideal ideal.
Goleta Corma, capitan D. José Pont, de Alesuud
tan id ..... . .....
Idein ideal idem.
..
Bergantin Marinero, capitan D. José Mendez ,. de
id. con id.. .
diez de la mañana.
Vapor Villa de Madiid „ capital) D. J. Ducet , de
Ciotat con varios géneros
._
una de la tarde..Bergantni ingles Centurion , capitan David Wills,
de Newcastle con earbou de piedra.
.. .. doce de la mañana.
, ' Goleta hanoveriana Harmony ,, capitan C. W. Lan-
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ge, de id. con id.
Idern idem idem.
Barcelona 17 de julio de 1843.—Blas Maria de Algarra.
EJ martes próximo 18 de los corrientes volver a ti abrirse la rifa I; favor de
los empedrados de esta ciudad : advirtiéndose que continuara la espendicion de
billetes del, sorteo núm. 26, anunciado en los periódicos de 20 de junio
Barcelofia )6 de julio de I 843.=Por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitu-Jional.=Mariano Pons, secretario.
Hoy se abre la rifa a favor •del hospital general de Santa Cruz, cuyo sorteo debia verificarse en el dia 27 del próximo pasado , y que se suspendió por
razon de las circunstancias. En su consecuencia se continuara 14 espendicion
de billetes hasta el domingo próximo dia 23 del corriente, en que se cerrar4
para verificar el sorteo el lunes inmediato dia 24.=_Por acuerdo de la M. 1.
a dministracion.=Eu.taldo Jordana , secretario.

PARTE ECONOM.ICA..
LITERATURA.
- La Sociedad. Revista religiosa, filosófica, política y literaria de Barcelona. Hoy snistribuye el núm. lo. Materias que contiene. Despues?
Situacion actual. El Trono. Esparlero y los tribunos. El pronunciamiento actual. Lo que significa la crisis presente. Dos palabras sobre la reconciliacion.
La coalicion. Regla para comprender una situaciou. 016zaga y Sancho. Ca`racter de la Regencia única. Los gobiernos de España. La Ley. La Constitucion verdad. Las • mayorias. Las practicas parlamentarias. La Legalidad. El
Porvenir. 2.° Estudios frenoldgicos. Art. 3.° y último. El fatalismo. Inclinaciones diferentes. Dichos notables del Sr. Cubi. Exageracion de un aserto.
El fatalismo orOnico. Religion. Devocion. Remordimientos. Maravillosidad.
La fe. Las profecías. Las visiones. Establéceme los principios que deben tenerse presentes en esta materia. El dicho de unos misioneros. Empugnacion.
Los pueblos no civilizados y el cristianismo. Conclusion. 3.° PoMmica religiosa. Carta sexta á un escéptico en materias de Religion. Estado de un espiritu escéptico. El porvenir. Transieion. Mudanzas sociales. Roma. Grecia.
Pueblos de Oriente. Comparacion de lo presente con lo pasado y lo venidero..
Progreso de las sociedades. Decadencias. Adelantos. Compensaciones. Hechos
históricos. Los siglos medios, y el de Augusto. Irrupcion de los barbaros.
Feudalismo. Monarquía. iRevolucion religiosa del siglo 16. Consideraciones
sobre un beneficio de la Providencia. Conclusion. Sigue abierta la suscripcion
en la librería de Brusi a 6 rs. al mes en Barcelona ; y 8 rs. para los plintos
de fuera , franco de porte.
Repertorio m¿dico : hoy se reparte el núm. lo correspondiente al presente mes. Contiene, varias observaciones sobre los usos terapéuticos del agua
hidrosulfurosa de Olesa y Esparraguera 6 de la Puda ; sobre la estirpacion del
bazo, manchas de la córnea, un nuevo método de la amputacion de las es-,
tremidades, varios preparados farmacológicos etc. etc. En la agencia médica
catalana sita en la oficina de fartnácia de Escudellers núm. 68 esquina 4 la
calle de Aray:: en casa de D. Simon Bruguera médico-cirujano y dentista calle
70
.de
winì. 24 p ; SO 1. 0 ; y en la misma núm. 26 , botica del doc. Fernando
•
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tor Fort y Ferrés sucesor de 'Montada , se admiten suscripciones á este peri6dico al preeio de 20 reales por semestre comenzando en abril ti octubre:fuera de Barcelona 24 rs. remitido franco.
AVISOS.

Préstamos.—Dinero á rédito sobre toda especie de oro y plata, prendas y
ropas : en el segundo piso de la Rambla núm. 3, al lado del ex-convento de
'rrinitarios , tienen la comision.
El tiro de gallina situado en la pedrera de Monjuich , que habia cesado
con motivo de las circunstancias, se vuelve á abrir en el dia de hoy ; Manifestando á los aficionados que ademas de continuar las mismas reglas y precios,
se ha establecido para mas comodidad de dichos señores, premios menores y
el precio de cuatro cuartos por tiro.
, De un farmacéutico que desea regentar una botica en esta ciudad 6 alguno de los pueblos inmediatos, darán razon en la calle del Hospital, núm. 47,
piso tercena.
CASA DE HUÉSPEDES.

En las inmediaciones de la Rambla hay una casa decente que desean encontrar uno , 6 dos caballeros para cederles una buena habitacion en un primer piso y cuidarles con todo esmero de la asistencia : informarán en la calle
de S. Pablo tienda de sernolero núm. 96, frente el picadero.
VENTAS .

El que quiera comprar una casita de un cuerpo con su primer piso, situada
enel barrio de Gracia al estremo del paseo y camino llamado de S. Gervasio,
podrá conferirse con D. Juan Miguel, dueño del segundo café á la izquierda al entrar en dicho barrio de Gracia.
Estan de venta unos So telares que se hallan montados en Badalona, con
sus peines , lanzaderas y todo lo detnas necesario : informarán en la calle del
Maraues de Barbärá (Fontseca) núm. 29.
Se desea vender una tienda de cererta y drogueria, 6 bien hallar un sugeto idóneo para ponerse al frente de ella, y que-tenga personas de carácter que abonen su conducta : dará razon el partero de la casa Moneda.
ALQUILERES.

Hay para alquilar un cuarto con alcoba, amoblado , independiente de toda
habitacion , y en buen paraje ; informarán en la calle del Hospital, número
tu] , barberia.
Está para alquilar un tercer piso bastante espacioso y situado en parage
céntrico : informarán en la calle den Serra, núm. 1 , piso segundo.
En la calle de Castaños, núm. 1 , hay un primer piso de mucha capacidad y buenas luces para alquilar : darán razon en el segundo piso de la casa
núm. 27, de la calle de Aviit6.
PERDIDAS.

Se suplica tí la persona que haya encontrado una llave de reloj con su
anilla , todo de oro, que se perdió desde el criadero del paseo de Gracia, balando po el mismo , puerta del Angel , plaza de Santa Ana, calle del Pino y
otras varias, tenga la bondad de entregarla en la fonda de las Cuatro pastes
del Mundo, que á mas de las señas se le dará una competente. gratifieacion.
Se suplica al que haya encontrado un perro de caza, de casta niallori tain , color de canela, cuello blanco y otras señas que se darán que se esca-
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p4 de una casa de la calle de liostallers , so sirva devolverlo en casa del zapatero D. Antonio Calsina , que vive en la calle mayar del duque de la Victoria, frente la Alcaldia constitucional, que se darán 40 rs. por el hallazgo,
y pagarän la manutencion.
SIRVIENTE.

Una jóven de 3o años de edad, desea colocarse en clase de camarera, sabe desempeñar las labores propias de su sexo y planchar medianamente: darán razon en la calle del Conde del Asalto, núm. 6.2, piso segundo.
PARTE COMERCIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
De gueri a francesa.
De PMtvendres en 14 horas el vapor
Pepin, de 4 cañones y 77 plazas, su co
mandante M. Levegue.
Mercantes espaiiolas.
De Valencia en 2 dias el laud S. José,
de 9 toneladas, patron Vicente García, con
300 docenas de melones.
De id. el laud Esperanza, de 23 tonela das, pairon Matias Sans, con 20o carneros
para esta y to7 cahices de salvado y 44 sacos de harina para Areiis.
De Meolde en 26 dias el bergantin-goleta
Temible, de 8o toneladas, capitan D. Juan
Bautista Rehola, con 5695 vogs de bacalao
y i84 de pespalo.
• De Cádiz y su carrera en 8 dias el vapor

Mercurio, de lo toneladas, capitan Don
Ignacio Carbd, con quincallería, seda, otros
efectos y 3 7 pasageros.
De Alicante en 4 dias el laudSan Mateo,
de 20 toneladas , patron Lucas So14 , con
765 fanegas de trigo y go de cebada para
Rozas.
De Ciotat en a dias el vapor La Villa de
Madrid, de 400 toneladas , capitan Don
Juan Ducet , con fardaría, quincallería,
otros efectos y 17 pasageros.
Ademas 3 buques da la costa de este
Principado con carbon, sal y lastre.
Ideas hanoveriana.
De Newcastle en 5o dias Galias Armonía, de 13o toneladas, espitan C. H. Lange,
con 24.5 toneladas de carbon de piedra.

ABERTURAS DE REGISTRO.

Los v.ipores españoles Pilla de Madrid y Mercurio saldrán el primero
para A lgeciras y sus escalas el 20 d las siete de la mañana y el segundo
para Marsella el 19 d las siete de la mañana. A mbos admiten cargo y
pasa geros. Se despachan en la calle de la Merced, esquina tí la plaza de
S. Sebastian, niem. 1, cuarto principal.
El paquete de vapor español Primer Gaditano, saldrá del 22 al 23
del corriente de este puerto para el de Cádiz y sus escalas, admitiendo
carga y pasa geros. Se despacha en la calle de Escudillers , m'un. 79.
Por toda esta semana saldrá para Luarca y cualesquier punto de la
costa de Cantabria el bergantin español Paquiea , su capitan D. Ceferino
Marta Pardo. el que adnzitirci carga. Se despacha en el pdrtico de X ifrè,
tienda na m. 5.
El bergantin español nombrado S. A ntonio, clavado y forrado en cobre al mando de su capitan D. Santiago Rodriguez saldrá de este puerto
lo mas tardar el 20 para el de A licante y Santander, admite carga),
pasageros : los que quieran aprovecharse de esta proporcion , podrán verse
con su corredor D. Domingo Robert y Sala á su agencia en la plaza de
Palacio.
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El vapor , frances Fenicio saldra de este puerto para Marsella y
aova el dia 20 del actual tí las tres de la (art/e, tocando en Portvendres
si hay suficienie- número de pasagerbs- para este Ultimo punto. Lo despachan los seüores Martorell y ofiul, junto d la puerta • del Mar .
BOI. SA DE
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Lnudres ií 0 dias 37i din.----Paris a 90 iG A iiifte -4 daño.—
Barcelona 1 pap. d.----Bilbao par.— Cadiz. ti daño.— Cortina 1 daño 'din—
Granada i daño pap.--Malaga ti daño pap,--Santander ben.—Santiago>
daño.---Sevilla ti daño pap.—Valencia 1 daño pap.---Zaragom 1 daño pap..—Descuento de letras al 6 por ciento al año.
Fondos p

Bolsa de Paris del 11 de julio. Cinco por 100 • 121 f. 55 e. : 4 por

por 100 , 103 f. 50 c. : 3 por too, 8o f. 10 c. : Deuda activa española, 26i.
M'el» pasiva , 4 5/8.
E. R. — P SOLER.

IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

